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Lección 6 

El Gobernante procedente de Belén (Miqueas 5:1-15) 

Visión de conjunto 

El capítulo 4 concluyó con el presente peligro en que se encontraba Jerusalén, la amenaza del 
ejército asirio. En estas circunstancias negras, Miqueas aprovecha la oportunidad para hablar 
de un tiempo futuro cuando el Israel espiritual será victorioso sobre los enemigos de Dios. 

El énfasis ahora pasa del Sion renovado (capítulo 4) a la casa de David renovada (capítulo 5). 
“Una descripción de las glorias de la era mesiánica sigue en Miqueas 5. El tema aquí es el 
glorioso rey de Sion y el último triunfo de su reino” (J. Smith). 

Hay cuatro secciones en la profecía de Miqueas en este capítulo: 

� Versículos 2-4. Miqueas primero introduce el eterno Gobernante. 
� Versículos 5-6. Después Miqueas habla de la defensa real y la paz que este 

Gobernante va a suministrar. 
� Versículos 7-9. Miqueas pasa a describir la buena influencia que el nuevo 

reino tendrá en las demás naciones. 
� Versículos 10-15. Miqueas concluye con la purificación por la cual el nuevo 

Israel tiene que pasar primero. 

Notas sobre el texto 

� Salvo indicación contraria, las citas vienen de la versión Reina Valera (1960). 

5:1. Hailey (208) dice que “la división del capítulo aquí es inapropiada, porque el versículo 1 
es una continuación de 4:13. El [texto] pinta al pueblo de Sion como juntándose en una ciudad 
sitiada. Los asirios habían puesto sitio a la ciudad.” Véanse las notas sobre este fondo históri-
co en la Lección 1, y especialmente el texto de 2 Reyes 18:13 y en adelante. 

Hija de guerreros. Así también en RV95, LBA; “ciudad guerrera” (NVI). Según Martin 
(1:1486) la expresión literalmente es, “hija de tropas,” es decir, “una ciudad rodeada de solda-
dos merodeadores” y se refiere al sitio de Jerusalén por los babilonios (2 Reyes 25:1). En 
cambio Barker (1475) y Carson (828) ven aquí a Miqueas llamando a los ciudadanos de Jeru-
salén a juntarse y prepararse para la guerra contra el enemigo (Senaquerib en 701 a.C., según 
Carson). Pero J. Smith cree que esta profecía se hizo después de la invasión de 701 a.C. y se 
refiere al ejército babilonio. 

Herirán en la mejilla al juez de Israel. Sedequías, rey de Judá durante el ataque de los babilo-
nios (véase 2 Reyes 25:1-7) (Martin 1:1486 y J. Smith), o Ezequías durante la amenaza de 
Senaquerib y los asirios en 701 a.C. (Carson 828). “La idea principal es que en tiempo de ma-
yor humillación vendría el Mesías” (J. Smith). 

5:2. ¿Cómo será Israel salvado del sitio mencionado en el versículo 1? La respuesta empieza 
en el versículo 2. La salvación vendrá por el Señor (gobernante, LBA; Caudillo, VM) que 
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procederá de Belén. El rey David nació en Belén, por tanto el futuro se describe con los ele-
mentos del pasado. Véase Mateo 2:1-6 para el cumplimiento de esto. 

Belén Efrata. Belén significa “casa de pan” y Efrata “el fructífero”. “Ciudad de Judá, también 
llamada Belén de Judá (Jueces 17:7-9) . . . Originalmente se llamaba Efrata (Gén. 35:16, 19; 
48:7; Rut 4:11; Sal. 132:6). Es una vez llamada Belén Efrata, esto es, el fructífero, porque el 
Señor de Israel iba a proceder de allí (Miqueas 5:2; Luc. 2:4, 15; Jn. 7:42). Esta profecía llevó 
a Herodes a masacrar a los pequeños de Belén y de sus contornos (Mat. 2:16, 18). Está situada 
a unos 10 kilómetros al sur de Jerusalén . . .” (NDBI 107). “Efrata es el antiguo nombre de 
Belén . . . y la distingue de otros pueblos llamados Belén (cf. Jos. 19:15)” (Barker 1475). 

Pequeña para estar entre . . . “Belén ni siquiera se menciona entre las más de cien ciudades 
asignadas a la tribu de Judá (cf. Jos. 15:21-63)” (J. Smith). 

Salidas. “Orígenes” (RVR95, LBA, NVI). “Viene de una palabra que significa ‘salir’ o ‘llevar 
a cabo las actividades de uno’ (véase 2 Reyes 19:27). Más allá de esto la frase tiene un signi-
ficado militar refiriéndose a la salida de un ejército para batalla (2 Sam. 3:25); por lo tanto 
pude hablar de las actividades reales del Mesías respecto a su fuerza y poder” (Barker 1475). 

5:5-6 Cuando el asirio viniere. Los asirios se emplean aquí como símbolo de cualquier enemi-
go de Dios. “Miqueas menciona Asiria porque los ejércitos asirios invadían la tierra en el 
tiempo de la composición [de estas profecías]. Nos conviene recordar que los profetas se diri-
gieron a sus contemporáneos y se refirieron al futuro con lenguaje basado en sus propias cir-
cunstancias históricas (véanse Isa. 25:10; Amós 9:12)” (Waltke 185). 

5:5 Siete pastores, y ocho hombres principales. Ya que siete es el numero simbólico de la per-
fección, ocho significa “más de lo suficiente” (Carson 829). 

5:6 Nimrod. Véase Génesis 10:8-11. Corresponde aproximadamente a la tierra de Babilonia. 
Asiria prevalecía sobre Babilonia en el tiempo de Miqueas. 

5:7 Como el rocío de Jehová. Los ciudadanos del nuevo Israel espiritual “ejercen una refres-
cante influencia espiritual y moral” (Hailey 210). 

Las cuales no esperan a varón. “Tal como el rocío y la lluvia vienen de Dios de acuerdo a Su 
calendario, así Dios refrescará la naciones a Su tiempo, aparte de la obra del hombre” (Martin 
1:1487). 

5:8 Como el león entre las bestias. Los ciudadanos del nuevo Israel espiritual “ejercerán un 
poder y fuerza real al mezclarse con los hombres. Podrán hollar sus enemigos, conquistando y 
venciéndoles por la fuerza espiritual suministrada por su relación con Dios y con el Gober-
nante que procederá de Belén” (Hailey 211). “La descripción no quiere decir que el remanente 
logrará victoria mediante una conquista militar sanguinaria. Más bien Miqueas representa la 
fuerza implacable con que el león captura su presa . . .” (Barker 1476). “Los creyentes son 
más que vencedores (Rom. 8:33-39) . Las fortalezas del pecado, la incredulidad, y la supersti-
ción son derrumbadas por la poderosa proclamación del evangelio (2 Cor. 10:4)” (J. Smith). 

5:12 Hechicerías. “La palabra hebrea sugiere el buscar información a fuentes demoníacas” 
(Martin 1:1487). 

5:14 Imágenes de Asera. “Diosa femenina cananea de la fertilidad, esposa de Baal (en Ugarit 
de Él, el padre de los dioses). Su imagen fue venerada en Jerusalén (1 Reyes 15:13), en Israel 
(1 Reyes 16:33), en el templo de Baal en Samaria (2 Reyes 21:3, 7). Su símbolo, llamado 
también Aserá, era el árbol santo o tronco sagrado junto al altar. El Deuteronomio exige repe-
tidamente que los aserás sean cortados (7:5), quemados (12:3) o bien que ni siquiera sean 
plantados (16:21)” (NDBI 80). “También era diosa de la guerra. La prostitución sagrada era 
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parte integral de su culto” (Barker 1477). Véanse también Éxodo 34:12; Jueces 6:25; Jeremías 
17:1-4. 

Ciudades. “Para Miqueas las ‘ciudades’ era centros del culto pagano” (Barker 1477). 

5:15. A fin de cuentas la venganza viene sobre quienquiera que no acepte al Mesías. 

Preguntas y ejercicios 

� Salvo indicación contraria, las preguntas y los ejercicios están basados en el texto de la 
versión Reina Valera (1960). 

1. Para sorpresa de todos, el Gobernante Mesiánico vendría de la ciudad de 
_______________ (5:2). Que la naturaleza de este Gobernante consta de 
eternidad se ve en la descripción de Sus salidas que son “desde el 
_______________, desde los días de la _______________.” Para el tiempo 
del nacimiento de Jesús, los principales sacerdotes y los escribas sabían de 
los profetas dónde el Cristo había de nacer (Mat. _____:4-6). 

2. La mujer de 5:3 es una referencia a la hija de Sion ya mencionada en 
_____:8-10. La nación de Israel que ella representa primero tiene que sopor-
tar los dolores de juicio, y después da a luz un hijo (el Gobernante del v. 2). 
Entonces el _______________ de sus _______________ formarán la nueva 
nación bajo el Gobernante (5:3)1. 

3. Según 5:5 el Gobernante Mesiánico sería “nuestra _______________”. Los 
versículos 5-6 hacen hincapié en este aspecto del reino mesiánico (véase 
Efes. 2:14)2. 

4. El _______________ (5:5) y la tierra de _______________ (5:6) simboli-
zan los enemigos del reino de Dios. Estos enemigos serían destruidos, no 
con armas literales (4:_____), sino con las espirituales (véanse 2 Cor. 
10:3-5; Efes. 6:17). 

5. Los versículos 7-8 mencionan dos cualidades que iban a caracterizar el nue-
vo Israel espiritual. Será como el _______________ de Jehová (5:7), lo cual 
simboliza la bendición espiritual y la influencia moral que ellos traerán a 
muchos pueblos. Sin embargo, el nuevo Israel también será como el 
_______________ (5:8), lo cual simboliza la conquista espiritual que ellos 
llevarán a cabo. 

                                                           
1 Los que se vuelven constan de ‘los hijos de Israel’ y ‘el resto de sus hermanos.’ Los israelitas eran 
hermanos [del Mesías] según la carne. Eran los primeros que recibieron la bendición del Mesías. ‘El res-
to de sus hermanos’ ha de ser sus hermanos [en sentido] espiritual, los que ponen su fe en el Mesías 
(Heb. 2:11; Mat. 12:50; Jn. 11:51-52) . . . han de ser los gentiles convertidos, las demás ovejas que no 
eran del redil de Israel físico (Juan 10:16)” (J. Smith). 
2 “‘Paz’ (shalom) es la salvación en su más comprensivo sentido. Consta de la liberación del peligro, la 
seguridad, y la prosperidad. El futuro Gobernador edificaría sobre el modelo de Salomón quien trajo 
shalom al Israel antiguo (1 Reyes 4:24)” (J. Smith). 
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6. El reino mesiánico sería purificado de las cosas que antes ocuparon el lugar 
de Jehová en los corazones de Su pueblo. Emparejar cada uno de los si-
guientes versículos con la cosa que será quitada. 

_____ versículo 10 (véase Oseas 14:3; Isa. 30:15-17; 31:1-3) 
_____ versículo 11 (véase Oseas 10:14) 
_____ versículo 12 (véase Deut. 18:10-11) 
_____ versículos 13-14 (véanse Deut. 16:21-22; 2 Reyes 23:6) 
 
(a) confianza en la defensa de ciudades fortificadas y fortalezas 
(b) confianza en las imágenes de otros dioses 
(c) confianza en la fuerza militar de caballos y carros 
(d) confianza en otras fuentes de revelación como las hechicerías y los agoreros 

Aplicaciones prácticas 

� Reclamamos, y con razón, que vivimos en la época del cumplimiento de es-
tas profecías de Miqueas 5. Sin embargo, ¿podemos decir que la descripción 
del reino que Miqueas pinta se manifiesta en nuestras vidas? Considérense 
las siguientes dos aplicaciones: 

- ¿Somos una buena influencia en otros según la descripción en 5:7-8? 
- ¿Somos la gente purificada de 5:10-14, o nos confiamos todavía en co-

sas aparte de Dios o además de Él? 


